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** COMUNICADO **
GABRIELA MISTRAL FOUNDATION, INC.
auspicia inclusión de Gabriela Mistral en exposición MUJERES NOBEL
NUEVA YORK, 29 de diciembre, 2017— Gabriela
Mistral Foundation, Inc.
tiene el honor de
anunciar la participación y auspicio en exposición
MUJERES NOBEL organizada por Rocaviva
Eventos, el Museo Nacional de Ciencias
Naturales y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas para la inclusion en
esta importante exposición de relevancia
internacional a Gabriela Mistral—gran poetisa
chilena y Premio Nobel de Literatura, 1945; la
primera hispanoamericana en recibir este
galardón, y a la fecha la única mujer hispanoamericana en haber recibido este reconocimiento.
Colaboran: el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte; el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad; el Ayuntamiento de Madrid,
las Embajadas de Suecia, Noruega, Estados
Unidos, Francia, India, Alemania, Italia, Albania,
Polonia, Israel y Kenia, la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, la Universidad Católica
de Valencia, el Instituto Internacional, el Instituto
Francés, el Instituto Polaco de Cultura, el Museo
Nobel de Estocolmo, el Instituto Nobel de Oslo, la
Biblioteca Nacional de España y la Fundación
“Mujeres por África”. El Hotel Palace de Madrid
colabora con la creación de un menú nórdico,
dedicado a Alfred Nobel que podrá degustarse
durante el período de la exposición.
Primera sede de la exposición:
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)
Período expositivo:
1o de enero – 20 de marzo, 2018
Comisariado:
Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero
Más información: www.mujeresnobel.eu
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El principal objetivo de este proyecto es dar a conocer a la sociedad, especialmente a la
juventud, a las mujeres que han luchado por un ideal y se han convertido en referentes
mundiales en diversas disciplinas, así como destacar los frutos del estudio, el esfuerzo, el
trabajo en equipo, la generosidad, el compromiso social y la solidaridad; en general los valores
mayoritariamente inherentes a la consecución del Nobel.
La exposición engloba personalidades de diversas especialidades, por lo que va dirigida a muy
diversos públicos, tanto general como especializado. La exposición incluye a los siguientes
galardonados:
Alfred Nobel;
Premio Nobel de Física: María Sklodowska-Curie (Polonia- Francia);
Premio Nobel de Química: Irène Joliot-Curie (Francia) y Ada Yonath (Israel);
Premio Nobel de Fisiología o Medicina: Rita Levi- Montalcini (Italia),
Elizabeth Blackburn (Australia-EEUU) / Carol Greider (EEUU); May-Britt
Moser (Noruega);
Premio Nobel de Literatura: Selma Lagerlöf (Suecia), Nelly Sachs (AlemaniaSuecia); Gabriela Mistral (Chile)
Premio Nobel de la Paz: Bertha von Suttner (República Checa-Austria),
Teresa de Calcuta (Albania-India), Wangari Maathai (Kenia). Esta sección
incluye también a Irena Sendler, la polaca que salvó 2.500 niños judíos
del gueto de Varsovia y fue candidata al Premio Nobel.
A punto del Nobel”: Sección final dedicada a la escritora Concha Espina, la
española que más cerca ha estado de lograr el preciado galardón.
A lo largo del periodo expositivo se realizaran actividades paralelas (conferencias, mesas
redondas, lecturas dramatizadas, seminarios científicos, seminarios literarios, conciertos,
homenajes a las galardonadas…) con la participación de algunas mujeres premiadas, de sus
descendientes y de especialistas en sus obras. Estos actos complementarios se están llevando
a cabo en diversas sedes de Madrid. El programa incluirá una conferencia sobre “Gabriela
Mistral y su obra”, en el mes de Marzo 2018.
Gloria Garafulich-Grabois, presidenta de la Fundación comenta: “Es imposible pensar en una
exposición de tal magnitud, alcance y relevancia como lo es Mujeres Nobel, organizada por
Rocaviva Eventos y en la que colaboran tan importantes entidades sin la presencia de
Gabriela Mistral—la gran poetisa, maestra, diplomática y humanista chilena—la primera
hispano americana (hombre o mujer) en recibir el Premio Nobel de Literatura y hasta la fecha,
la única mujer en haber sido reconocida con este galardón. La importancia de Mistral es
inmensurable ya que fue ella, a través de su obra quien abrió las puertas de Europa y les invitó
a mirar, conocer y valorar nuestra literatura hispano americana. Nuestra fundación esta
comprometida a destacar y promover el legado literario y humanitario de Mistral; la relevancia e
importancia de su pensamiento en Chile, en las Américas y en el mundo; y a brindar nuevas
oportunidades a niños y adultos en necesidad. Esta iniciativa es un gran honor para Mistral,
para Chile y para las Américas; y un gran honor, privilegio y logro ser participe con la inclusion
de Mistral en esta exposición. Agradecemos a Rocaviva Eventos la invitación a hacerlo”.
###

Ansonia Station | P. O. Box 230177 | New York, NY 10023 |
info@gabrielamistralfoundation.org | www.gabrielamistralfoundation.org

